
Subestaciones 
 
 
Subestación aislada por gas (GIS) 
 
Los sistemas soterrados, al igual que los GIS, reducen considerablemente el 
espacio requerido por los equipos eléctricos, mejoran la estética de la 
instalación y minimizan la probabilidad de averías ya que sitúan dentro de un 
edificio cerrado una serie de partes energizadas que normalmente están 
expuestas al medioambiente 
 
Las GIS ocupará un 60% menos del espacio que requeriría una subestación 
convencional. La tecnología GIS encapsula los equipos de alto voltaje en su 
interior, mejora la estética de la instalación y minimiza la probabilidad de 
averías, lo cual mejora la calidad del servicio. 
 
SF6 
 
El Hexafloruro de Azufre o SF6, descubierto por el químico francés H. Moissan, 
es un gas artificial utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta 
tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y químicamente muy estable por 
lo que a temperatura ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su 
gran estabilidad se basa en el arreglo simétrico perfecto de sus seis átomos de 
Flúor en torno a su átomo de Azufre central. Al final del uso de vida del equipo, 
el gas puede ser recobrado, reciclado y vuelto a usar. 
 
El SF6 también es ampliamente usado en tecnología médica, por ejemplo 
como agente contraste en examinaciones ultrasónicas, asimismo como 
oftalmológicas, neumonológicas y enfermedades de oído, entre otras. 
Tratamiento de pérdida de escucha en infecciones del centro del oído. 
 
 
 Es esta estabilidad precisamente lo que vuelve a este gas muy útil en la 
industria. El SF6 es un excelente aislante eléctrico y puede apagar un arco 
eléctrico en forma efectiva. Esto lo ha hecho muy popular y por lo tanto pueden 
encontrarse hoy en día miles de equipos eléctricos alrededor de mundo en 
media y alta tensión que lo utilizan. 
El SF6 en su forma pura no es tóxico ni tampoco peligroso al ser inhalado, sin 
embargo dado que es casi seis veces más pesado que el aire, en 
ambientes cerrados desplaza al oxígeno existiendo e n consecuencia 
riesgo de sofocación para las personas. 
El SF6 es utilizado como gas aislante en subestaciones encapsuladas GIS, 
como aislante y medio de enfriamiento en transformadores de poder y como 
aislante y medio de extinción en interruptores de alta y media tensión. Todas 
estas aplicaciones son sistemas cerrados, muy seguros e idealmente sin 
posibilidades de filtraciones.  
Las subestaciones encapsuladas o GIS se encuentran generalmente en zonas 
urbanas o con restricciones fuertes de espacio. Estas subestaciones reducen 
el campo magnético en forma considerable y eliminan  por completo el 
campo eléctrico . Esto es una ventaja significativa para los instaladores, 



personal de mantenimiento y la gente que pueda vivir próximo a una 
subestación. 
Para las aplicaciones en eléctricas, el SF6 es utilizado sólo en sistemas 
cerrados y que bajo circustancias normales no tienen filtraciones. El SF6 es 
recomprimido y reutilizado si una parte de la subestación encapsulada debe ser 
abierta 
El SF6 proporciona un aislamiento eléctrico y muy efectiva resistencia a los 
arcos eléctricos. Estas asombrosas propiedades hacen posible construir 
equipos muy compactos, que utilizan menos materiales, seguros y con una vida 
útil más extensa. A presiona atmosférica, el SF6 tiene una rigidez dieléctricas 
2,5 veces mejor que la del aire. Usualmente se utiliza a entre 3 y 5 veces la 
presión atmosférica y en cuyo caso la rigidez dieléctrica alcanza a ser hasta 10 
veces de la del aire.  
Las propiedad como refrigerante de SF6 lo hace especialmente útil para la 
extinción del arco eléctrico dentro de la cámara de un interruptor. Al 
desasociarse el SF6 requiere gran energía logrando un efecto de enfriamiento. 
 
(El SF6 es utilizado también en otro tipo de aplicaciones. Mezclado con Argón 
se utiliza como medio aislante en ventanas. El SF6 es también utilizado en la 
industria metalúrgica, por ejemplo para la purifiación del magnesio. El SF6 
puede ser utilizado como agente de extinción de incendios debido a que es no 
combustible y su alta capacidad térmica). 
 
capa de ozono 
El  uso del SF6 en la industria eléctrica, es decir unos 50 años atrás, sólo una 
pequeña cantidad de gas ha sido liberada a la atmosfera. Se estima que 
actualmente hay alrededor una concentración de 0,000.000.000.003 partes (por 
volumen) de SF6. La gran estabilidad de este gas implica que permanecerá por 
un largo tiempo en la atmosfera antes de ser degradado. Los gases que 
afectan la capa de ozono todos contiernen cloro. El SF6 no contiene cloro en 
su fórmula y en consecuencia no daña la capa de ozono. 
 
efecto invernadero   
La molécula de SF6 es muy reflectante y contribuye al efecto invernadero, pero 
su concentración es extremadamente baja. Esto significa que la contribución 
del SF6 al calentamiento global es muy pequeña, menos del 0,1% del efecto 
total y comparado con el dióxido de carbono CO2 que aporta con el 60%. 
 
Sustancias peligrosa a partir de la descomposición del SF6 
 
A pesar de ser un gas muy estable, el SF6 se puede descomponer a causa de 
descargas eléctricas de alta energía como por ejemplo luego de una falla 
dentro de un interruptor y en consecuencia se forman subproductos sólidos y 
gaseosos. En grandes concentraciones, estos subproductos son 
corrosivos y venenosos  por lo que existen procedimientos especiales para 
tratar estos casos. Normalmente los descomposiciones gaseosas se mantienen 
bajas y pueden ser eliminadas con alguna sustancia absorbente como la 
Alumina .  
. 



Los descompuestos sólidos son básicamente fluoruros en forma de un 
polvo gris muy fino . Este polvillo sólo aparece cuando un flashover de gran 
magnitud ha ocurrido. Todos los subproductos del SF6 son reactivos por lo que 
se descomponen y desaparecen rápidamente sin ningún efecto para el medio 
ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


